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El examen nacional práctico de Cosmetología es el examen para obtener la licencia de cosmetólogo 

y fue desarrollado por el  

National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology (Consejo Nacional Interestatal de 

Juntas Estatales de Cosmetología, NIC). 

Este boletín contiene INFORMACIÓN IMPORTANTE relacionada con el 

contenido del examen nacional práctico de Cosmetología del NIC y la administración de los 

servicios principales de Cosmetología y las secciones adicionales.  

Por cada examen nacional práctico del NIC, hay varias partes de cada Boletín de información para 

candidatos (CIB) que se guardan como documentos separados: 

 Instrucciones importantes y contenido del dominio principal del examen: Este documento

contiene información y directrices relacionadas con la administración del examen práctico e

información sobre el alcance del contenido que abarcan las secciones principales del examen

práctico.

 Servicios adicionales: Proporcionan información sobre las secciones adicionales que ofrece el

NIC para el examen. Consulte con la agencia reguladora de su estado o el administrador del

examen para determinar cuál de las siguientes secciones requiere el estado como parte del

examen práctico.

 Referencias: Es una lista de las referencias que se utilizan para desarrollar y respaldar el

contenido que abarcan los exámenes del NIC.

Las referencias son siempre las mismas tanto para los exámenes teóricos como para los

exámenes prácticos. 

ASEGÚRESE DE DESCARGAR Y/O IMPRIMIR Y REVISAR TODOS LOS DOCUMENTOS 

QUE COMPONEN EL CIB PARA EL EXAMEN DEL NIC. 

¡REVISE CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN! 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

 No abandone el área de examen sin permiso.  Debe obtenerse permiso para abandonar el área

del examen por cualquier razón, incluido para usar el baño, o al final del examen. Se requiere una

identificación con fotografía 

 para volver a ingresar al examen. 

 Los candidatos deben traer un kit de suministros para uso personal.

o Es responsabilidad del candidato asegurarse de tener suficientes suministros que estén limpios y

desinfectados de manera adecuada y de que los instrumentos funcionen correctamente.

o El kit se utilizará durante el examen como parte del almacenamiento en seco y se considerará parte

del área de trabajo. El kit debe permanecer cerrado, excepto cuando se retiren los materiales para

realizar un servicio específico.

o Los candidatos podrán retirar del kit elementos y suministros, entre otros, en cualquier momento,

pero no podrán volver a colocarlos en él.

http://www.nictesting.org/
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o Todos los exámenes se deben realizar en un entorno de examen.  

o Se evaluará a los candidatos en todo momento.  Continúe trabajando hasta que haya completado toda 

la sección o el tiempo haya finalizado.   

o Se deben utilizar PAÑOS desinfectantes certificados por la EPA que tengan 

propiedades bactericidas, funguicidas y viricidas. NO SE PERMITE EL USO DE 

AEROSOLES DESINFECTANTES EN EL ENTORNO DEL EXAMEN. 

 Debido a la estandarización de los exámenes nacionales del NIC, los supervisores y examinadores deben 

observar las siguientes normas: 

o   Deberán leer las instrucciones verbales dos veces para cada sección del examen. 

o Con excepción de las instrucciones verbales, los supervisores NO tienen permitido comunicarse con 

los candidatos.     

o Los examinadores NO tienen permitido hablar con los candidatos. 

o A los candidatos que soliciten información durante el examen se les responderá de alguna de las 

siguientes formas: 

 “Haga lo mejor que pueda con los recursos que tiene disponibles”. 

     “Haga lo que se le enseñó”.  

o Si un candidato experimenta una situación de emergencia, debe levantar la mano para notificar al 

supervisor. 

 Los candidatos tendrán tiempo para organizar los suministros universales (también denominados 

“generales”) que usarán durante el examen. 

o Cada sección del examen tiene un límite de tiempo, excepto por aquellas secciones establecidas sin 

límite de tiempo. 

o    Una vez que el candidato haya completado todas las tareas de la sección, debe dar un paso atrás o 

girar la mano hacia el frente del salón (en el caso de las secciones de uñas) para indicar que ha 

finalizado.   

o En caso de que todos los candidatos completen una sección antes del tiempo determinado, los 

examinadores pasarán a la siguiente sección del examen. 

o Cuando suene el temporizador, todos los candidatos deberán dejar de trabajar y dar un paso atrás o 

girar la mano hacia el frente del salón (en el caso de los servicios de uñas) INMEDIATAMENTE. 

 Durante todas las fases del examen, los candidatos deben seguir los procedimientos de control de 

infecciones y protección pública, además de mantener un área de trabajo segura.   

o En caso de que ocurra un incidente con exposición a sangre, los candidatos deberán seguir los 

procedimientos de exposición a sangre del NIC.   

En caso contrario, se los expulsará del examen.  

 Asegúrese de comunicarse con su proveedor de exámenes para obtener la versión más 

actualizada y los anexos de los procedimientos de exposición a sangre del NIC O visite 

www.nictesting.org para obtener una versión descargable actualizada. 

o Si un candidato no sigue los procedimientos de control de infecciones o permite que el área de 

trabajo se vuelva insegura y permanezca en este estado, reprobará el examen. 

 A continuación, se presentan ejemplos de materiales y acciones que están prohibidos durante la 

administración del examen:  

o Posesión de teléfonos celulares, relojes (de cualquier tipo), buscapersonas, tabletas, computadoras, 

proyectores, cámaras, o cualquier otro dispositivo electrónico o de grabación, materiales impresos, o 

notas escritas a mano. 

o NO está permitida la posesión de bolsos, bolsas, abrigos, sombreros y otros elementos personales 

que no sean directamente necesarios para completar el examen.  

o Exhibir falta de disciplina. 

o Comunicarse con otros candidatos o con cualquier examinador.   

 Los elementos o acciones anteriormente mencionados no son una lista exhaustiva. Dejar de 

cumplir con cualquiera de estas condiciones o exhibir CUALQUIER comportamiento que 

http://www.nictesting.org/
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sugiera un intento de hacer trampa dará como resultado la anulación inmediata del examen y 

se informarán las acciones del candidato a las autoridades competentes.  

 Todos los suministros deben estar etiquetados en inglés. Cuando se requiera la etiqueta original del 

fabricante, NO se permitirán etiquetas escritas a mano ni de ningún otro tipo. Las etiquetas originales de 

los fabricantes deben estar en inglés y pueden incluir otros idiomas. Todas las etiquetas que no provengan 

de los fabricantes deben estar únicamente en inglés. 

o Las etiquetas originales de los fabricantes son obligatorias para todos los desinfectantes e 

higienizantes para manos.  

o Se deben utilizar PAÑOS desinfectantes certificados por la EPA que tengan propiedades 

bactericidas, funguicidas y viricidas. NO SE PERMITE EL USO DE AEROSOLES 

DESINFECTANTES EN EL ENTORNO DEL EXAMEN. Consulte la sección 

“Suministros sugeridos para el examen” para obtener los requisitos específicos del estado 

relacionados con suministros y productos. 

o Los productos de simulación NO están permitidos en el caso de desinfectantes e higienizantes para 

manos.   

o El uso de aerosoles NO está permitido en el entorno del examen. 

o Los candidatos deben realizar todas las tareas y utilizar los productos y suministros tal como se les 

enseñó. Sin embargo, hay una sección llamada “Suministros sugeridos para el examen” después de 

la sección “Dominios del contenido” de este boletín, en la que se incluyen los elementos que un 

candidato podría utilizar en una sección. 

 

REQUISITOS DEL NIC PARA EL MODELO O EL MANIQUÍ 

Consulte las directrices específicas de su estado con respecto a los requisitos para el modelo o el 

maniquí. 

Si el estado requiere que use cabezas o manos de maniquí, se debe respetar lo siguiente: 

 Los candidatos que deben utilizar cabezas de maniquí son responsables de venir preparados para el examen.  

 NO se permite el uso de cabezas de maniquí previamente marcadas o divididas en ninguna parte del examen 

práctico.   

 Los candidatos que deben utilizar manos de maniquí son responsables de venir preparados para el 

examen.  

 Las manos de maniquí deben ser manos completas y no pueden tener dedos extraíbles.  

 El estado o el proveedor de exámenes debe aprobar las cabezas y las manos de maniquí antes de su 

admisión en el examen. 
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ATENCIÓN ESPECIAL 
La siguiente información es fundamental y específica para el 

examen nacional práctico de Cosmetología del NIC: 
 

 Se evaluará la denominación adecuada de los materiales que se desechen por parte de los candidatos.  Los 

candidatos deben traer y utilizar los siguientes suministros para la eliminación adecuada de materiales: 

o Contenedor con la etiqueta “Para desinfectar” 

o Contenedor con la etiqueta “Telas sucias” 

o Contenedor con la etiqueta “Basura” 

 Para los fines de este examen, se especifica que hay más de un cliente representado.  Durante el examen, 

se presentará a un nuevo cliente y se lo deberá preparar (Consulte “Secciones de los dominios del 

contenido” del examen práctico de Cosmetología). 

 Se espera que los candidatos sostengan el rostro cuando trabajen alrededor del área de los ojos y la 

boca. 

 NO se permite que los candidatos etiqueten los productos como elementos de un solo uso.  

 La utilización de productos de un solo uso podría ocasionar la reprobación del examen. 

 De acuerdo con las directrices del fabricante, se DEBEN usar guantes durante los procedimientos 

de desinfección. 

 

 

EXAMEN PRÁCTICO DE COSMETOLOGÍA  

SECCIONES DE LOS DOMINIOS DEL CONTENIDO 
El alcance del examen nacional práctico de Cosmetología es de 10 (diez) secciones de los dominios 

principales.   

Las Secciones de los dominios principales se basan en el análisis del trabajo nacional. 
 

1. Preparación del área de trabajo y del cliente, y organización de los suministros (Primer cliente, 

15 minutos) 

2. Rizado térmico (10 minutos) 

3. Corte de cabello (35 minutos) 

4. Preparación del área de trabajo y del cliente nuevo, y organización de los suministros (Segundo 

cliente, 15 minutos) 

5. Ondulado químico (20 minutos) 

6. Prueba de predisposición y prueba del mechón con productos de simulación (10 minutos) 

7. Iluminación con papel de aluminio, aplicación en cabello virgen mediante productos con color 

de simulación (15 minutos) 

8. Retoque del color del cabello mediante productos con color de simulación (10 minutos) 

9. Aplicación de relajante en cabello virgen (sin base) con productos con color de simulación 

(15 minutos) 

10. Procedimientos de exposición a sangre (10 minutos) 
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DOMINIOS DEL CONTENIDO 

 
1. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL CLIENTE, Y 

ORGANIZACIÓN DE LOS SUMINISTROS (15 minutos) 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Prepararán el área de trabajo para recibir al cliente”. 

“Organizarán los suministros universales que usarán durante el examen en este momento”.  

“También organizarán los suministros para las siguientes secciones del examen en este momento: 

       Rizado térmico 

       Corte de cabello”. 

*Instrucciones verbales adicionales específicas según las directrices del estado* 

“Enchufen el rizador en este momento”. (Lea únicamente si se utiliza un rizador térmico) 

“Prepararán al cliente para el servicio”. 
 

“Se espera que sigan todos los procedimientos de control de infecciones, seguridad y protección del 

cliente”. 

“Tendrán 15 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 8 minutos para concluir”. 

“No realicen la demostración de ningún procedimiento hasta que se brinden instrucciones verbales y se 

les indique que comiencen”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

1.1 Desinfección completa de todas las áreas de trabajo con productos con las etiquetas del 

fabricante en inglés certificados por la EPA como desinfectantes bactericidas, viricidas y 

funguicidas 

1.2 Higienización de manos con productos que contengan las etiquetas de los fabricantes en 

inglés  

1.3 Organización de los suministros para el Cliente 1 

1.4 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores 

correctos a lo largo de la sección 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”. 
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2. RIZADO TÉRMICO (10 minutos) 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Realizarán un rizado térmico”.  

“Deberán formar cuatro rizos en la parte superior de la cabeza”.       

“Tendrán 10 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 5 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 
 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

2.1 Limpieza visible de los suministros e instrumentos para el rizado térmico 

2.2 Pruebas de temperatura del rizador 

2.3 División del cabello para el rizado térmico 

2.4 Demostración del uso seguro del rizador  

2.5 Apariencia final de los cuatro rizos 

2.6 Mantenimiento del uso de capas térmicas a lo largo de la sección 

2.7 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores 

correctos a lo largo de la sección 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”. 
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3. CORTE DE CABELLO (35 minutos) 

 
Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Realizarán un corte de cabello”. 

“Será un corte básico en capas con una navaja y tijeras”. 

“Cortarán al menos 1 pulgada de largo del cabello”. 

“No retiren el cabello cortado del área de trabajo hasta que el examinador 

  les dé instrucciones individuales para hacerlo”. 

“Tendrán 35 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 18 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

3.1 Limpieza visible de los suministros e instrumentos para el corte de cabello 

3.2 División del cabello para el corte de cabello  

3.3 Demostración del uso seguro de la navaja  

3.4 Demostración del uso seguro de las tijeras  

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen. No hagan nada hasta 

que se den las siguientes instrucciones verbales”. 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás: 

“Dejen de trabajar. No hagan nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

Instrucciones verbales del examinador: Lea lo siguiente a cada candidato de manera individual: 

“¿Puedo utilizar su peine para revisar el corte de cabello?” 

 

3.5 Apariencia final del corte de cabello 

 

Instrucciones verbales del examinador:  Lea lo siguiente a cada candidato de manera individual 

después de analizar la apariencia final del corte de cabello: 

“Limpie el cabello en este momento. Después de finalizar, no haga nada hasta que se den las siguientes 

instrucciones verbales”. 
 

3.6 Eliminación del cabello del área de trabajo 

3.7 Mantenimiento del uso de capas a lo largo de la sección 

3.8 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores 

correctos a lo largo de la sección 
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Instrucciones verbales del supervisor:  Lea lo siguiente cuando todos los examinadores hayan 

indicado que están listos para continuar: 

“Todos los examinadores indicaron que están listos para continuar”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente cuando todos los examinadores hayan 

indicado que completaron la evaluación 

“Examinadores, cambien de lugar en este momento”. 

 

 

  



Examen nacional práctico de Cosmetología del NIC 

National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Inc.: Examen práctico de Cosmetología del CIB (PRINCIPAL) 9 

© Copyright 2022 NIC Todos los derechos reservados     (Vigencia: 7/1/2022) 
 

4. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL NUEVO CLIENTE, Y  

ORGANIZACIÓN DE LOS SUMINISTROS (15 minutos) 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Dividirán el área de trabajo y retirarán los suministros utilizados en las secciones previas  

   del examen”. 

“Prepararán el área de trabajo para recibir al NUEVO cliente”. 

“Organizarán los suministros universales que usarán durante el resto del examen en este momento”. 

“También organizarán los suministros para las siguientes secciones del examen en este momento: 

         Ondulado químico 

       Prueba de predisposición y prueba del mechón 

       Iluminación con papel aluminio, aplicación en cabellos vírgenes 

       Retoque del color del cabello 

       Aplicación de relajante en cabello virgen”. 

 

*Instrucciones verbales adicionales específicas según las directrices del estado*  

“Enchufen el calentador de cera en este momento”. (Consulten las directrices de su estado para el examen) 

 

“Prepararán al cliente para los servicios químicos”. 
“Se espera que sigan todos los procedimientos de control de infecciones, seguridad y protección del cliente”. 

“Tendrán 15 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 8 minutos para concluir”. 

“No realicen la demostración de ningún procedimiento hasta que se den instrucciones verbales y se les indique  

que comiencen”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 
 

  

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

4.1 Desinfección completa de todas las áreas de trabajo con productos con las etiquetas del 

fabricante en inglés certificados por la EPA como desinfectantes bactericidas, viricidas y 

funguicidas 

4.2 Higienización de manos con productos que contengan las etiquetas de los fabricantes en 

inglés  

4.3 Organización de los suministros para el Cliente 2 con etiquetas en inglés  

4.4 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores 

correctos a lo largo de la sección 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”. 
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5. ONDULADO QUÍMICO (20 minutos) 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Realizarán un ondulado químico”.  

“Envolverán la sección trasera central de la cabeza en su totalidad, desde la coronilla hasta la nuca”.  

“Cuando terminen de envolver, den un paso atrás y no hagan nada hasta que se den las siguientes 

instrucciones verbales”. 

“Tendrán 20 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 10 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

5.1 Etiquetado en inglés de los suministros para el ondulado químico y limpieza visible de los 

instrumentos 

5.2 División del cabello para el ondulado químico  

5.3 Envoltura del cabello 

5.4 Colocación correcta de los bigudíes y las bandas que se utilizan a lo largo de toda la sección  

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección. No hagan nada hasta que  

  se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar. No hagan nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

Instrucciones verbales del examinador: Lea lo siguiente a cada candidato de manera individual: 

“Realice una demostración de saturación en los primeros tres bigudíes”. 

 

5.5 Demostración de saturación en los primeros tres bigudíes 

 

Instrucciones verbales del examinador:  Lea lo siguiente a cada candidato de manera individual: 

“Realice un rizo de prueba”. 

 

5.6 Demostración de un rizo de prueba 

 

Instrucciones verbales del examinador:  Una vez que se haya analizado el rizo de prueba, lea lo 

siguiente a cada candidato de manera individual: 

“No haga nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor:  Lea lo siguiente cuando todos los examinadores hayan 

indicado que están listos para continuar: 

“Todos los examinadores indicaron que están listos para continuar”. 
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“Deberán retirar todos los bigudíes de la cabeza y crear 5 secciones para los servicios químicos 

restantes”. 

 “Tendrán 5 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 2 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

5.7 Mantenimiento del uso de capas para tratamientos químicos a lo largo de la sección 

5.8 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores 

correctos a lo largo de la sección 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”. 
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6. PRUEBA DE PREDISPOSICIÓN Y PRUEBA DEL MECHÓN CON  

PRODUCTOS DE SIMULACIÓN (10 minutos) 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo una prueba de predisposición y una prueba del mechón para aplicar coloración 

permanente”. 

“Realizarán la demostración de la prueba de predisposición detrás de la oreja”. 

“Realizarán la demostración del proceso de la prueba del mechón en cualquier porción de cabello”.  

 “Tendrán 10 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 5 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

6.1 Etiquetado en inglés de los productos para la prueba de predisposición y la prueba del 

mechón y limpieza visible de los instrumentos 

6.2 Demostración de la prueba de predisposición detrás de la oreja 

6.3 Demostración del proceso de la prueba del mechón 

6.4 Mantenimiento del uso de capas para tratamientos químicos a lo largo de la sección 

6.5 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores 

correctos a lo largo de la sección 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”. 
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7. ILUMINACIÓN CON PAPEL DE ALUMINIO, APLICACIÓN EN 

CABELLO VIRGEN MEDIANTE PRODUCTOS CON COLOR DE 

SIMULACIÓN (15 minutos) 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Realizarán una iluminación con papel de aluminio en cabello virgen”.  

“Colocarán cuatro hojas de papel de aluminio en la parte superior de la cabeza, desde el contorno del 

cuero cabelludo de la parte frontal hasta el ápice”.  

“Aplicarán un producto de iluminación de simulación desde el borde superior de las hojas de aluminio 

hasta las puntas del cabello”.  

“Tendrán 15 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 8 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

7.1 Etiquetado en inglés de los suministros para la iluminación y limpieza visible de los 

instrumentos 

7.2 División del cabello para la iluminación con papel de aluminio 

7.3 Demostración de la colocación del papel de aluminio 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección. No hagan nada hasta que  

  se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar. No hagan nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

7.4 Resultado final de la aplicación con productos de simulación 

7.5 Mantenimiento del uso de capas para tratamientos químicos a lo largo de la sección 

7.6 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores 

correctos a lo largo de la sección 

 

Instrucciones verbales del examinador:  Lea lo siguiente a cada candidato de manera individual 

después del análisis de la apariencia final del papel de aluminio: 

“No haga nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Una vez que los examinadores hayan completado la evaluación 

de esta sección, lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Todos los examinadores indicaron que están listos para continuar”. 

 

 



Examen nacional práctico de Cosmetología del NIC 

National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Inc.: Examen práctico de Cosmetología del CIB (PRINCIPAL) 14 

© Copyright 2022 NIC Todos los derechos reservados     (Vigencia: 7/1/2022) 

 

 

8. RETOQUE DEL COLOR DEL CABELLO MEDIANTE PRODUCTOS 

CON COLOR DE SIMULACIÓN (10 minutos) 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Realizarán la aplicación de un retoque del color del cabello”.  

“El cliente tiene crecimiento de 1 pulgada de largo”. 

“Deberán aplicar el producto con color de simulación en una sección de la parte trasera de la cabeza”.  

“Tendrán 10 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 5 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 
 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 
 

8.1 Etiquetado en inglés de los suministros para el retoque del color del cabello y limpieza 

visible de los instrumentos 

8.2 División del cabello para el retoque del color del cabello 

8.3 Aplicación del producto con color de simulación 

8.4 Resultado final de la aplicación del retoque del color del cabello 

8.5 Mantenimiento del uso de capas para tratamientos químicos a lo largo de la sección 

8.6 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores 

correctos a lo largo de la sección 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”. 
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9. APLICACIÓN DE RELAJANTE EN CABELLO VIRGEN (SIN BASE) 

CON PRODUCTOS CON COLOR DE SIMULACIÓN (15 minutos) 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Realizarán la aplicación de un relajante en cabello virgen (sin base)”. 

“Aplicarán un producto relajante de simulación en un cuadrante o una sección de la parte trasera del 

cabello”.  

 “Tendrán 15 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 8 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 
 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

9.1 Etiquetado en inglés de los suministros para aplicar el relajante en cabello virgen y l

 impieza visible de los instrumentos 

9.2 Preparación para la aplicación del relajante 

9.3  Aplicación y suavizado del producto relajante de simulación 

9.4 Mantenimiento del uso de capas para tratamientos químicos a lo largo de la sección 

9.5 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores 

correctos a lo largo de la sección 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”. 
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10. PROCEDIMIENTOS DE EXPOSICIÓN A SANGRE (10 minutos) 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Realizarán una demostración de un procedimiento de exposición a sangre”. 

 

“Deberán imaginar la siguiente situación: Durante la realización de un servicio, sufrieron un corte 

pequeño en el dedo índice. Por el tipo de lesión, pueden continuar realizando el servicio. La lesión aún 

no contaminó el área de trabajo ni al cliente. Se espera que demuestren el procedimiento adecuado de 

exposición a sangre”. 

 

“Deben observar todos los procedimientos de control de infecciones, seguridad y protección del 

cliente”. 

“Tendrán 10 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 5 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 
 

10.1 Etiquetado en inglés de los suministros para casos de exposición a sangre    

10.2     Retiro de materiales del kit de primeros auxilios 

10.3     Limpieza visible de los suministros y materiales  

10.4     Limpieza del área de la lesión con un antiséptico  

10.5     Cobertura con un vendaje absorbente y seguro 

10.6     Uso de guantes o protector de dedos por parte del candidato 

10.7     Eliminación de todos los suministros contaminados 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás 

para indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”. 

 

LIMPIEZA POR PARTE DEL CANDIDATO Y RESUMEN FINAL 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos al final del examen: 

“Todos los examinadores indicaron que han completado la evaluación”. 

“Asegúrense de llevarse todos los suministros del kit y materiales desechables”. 

“Esto marca la finalización del examen nacional práctico de Cosmetología del National-Interstate 

Council of State Boards of Cosmetology”. 

“Gracias por su participación”. 
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SUMINISTROS SUGERIDOS PARA EL EXAMEN 
Lista de suministros sugeridos: 

 Esta es una lista de los suministros sugeridos para el examen práctico. 

 Es responsabilidad de los candidatos contar con todos los materiales necesarios, aun si no están  

incluidos en esta lista. 
 

Información relacionada con el etiquetado de suministros: 

 TODOS los suministros deben tener etiquetas en inglés.  

 No se permite el uso de otros idiomas, a menos que se trate de la etiqueta original del fabricante.  

 Las etiquetas originales de los fabricantes DEBEN estar en inglés y pueden incluir otros idiomas.   

 Todas las etiquetas que no provengan de los fabricantes deben estar únicamente en inglés. 

 

SUMINISTROS SUGERIDOS 

 algodón 

 bigudíes para ondulado químico 

 bolsa adicional para desechar materiales contaminados con sangre 

 cabezas de maniquí y abrazadera de mesa o trípode (no se permite el uso de maniquíes con 

marcas o divisiones previas) 

 capas de protección (es posible utilizar capas de tamaño para niños) 

 cepillos para el cabello 

 cepillos y recipientes o aplicadores en botella 

 contenedor con la etiqueta “Basura” 

 contenedor con la etiqueta “Elementos para desinfectar” 

 contenedor con la etiqueta “Telas sucias” 

 crema de protección 

 espátulas 

 guantes 

 higienizante para manos y etiqueta del fabricante (debe ser un higienizante para manos real) 

 horquillas y/o pinzas para el cabello 

 kit de primeros auxilios 

 kit de suministros del candidato para el área de almacenamiento en seco (se debe poder cerrar) 

 limpiador para la piel 

 loción para ondulado de simulación (agua) 

 material para probar la temperatura del rizador 

 navaja  

 paños desinfectantes certificados por la EPA con la etiqueta del fabricante que tengan 

propiedades bactericidas, funguicidas y viricidas (deben ser paños desinfectantes reales) 

 papel de aluminio 

 papel para las puntas del cabello 

 peines 

 productos con color de simulación para la coloración del cabello 

 productos con color de simulación para la relajación del cabello 

 rizador térmico con cable extraíble y/o sin alterar 

 rociador con agua 

 tijeras 

 tiras para el cuello 

 toallas de papel 

 toallas de tela 
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